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Ange Guéro es coautora de varios guiones de cómic, no-

velas de ciencia-ficción y libros juveniles. También es tra-

ductora. Con la trilogía de La leyenda de Ayesha (El cami-

no del trono, La amenaza del desierto y La reina de los

esclavos) se consagró como narradora en Francia, donde

obtuvo excelentes críticas y ya es considerada una de las

principales autoras del género.
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A Alain Nevant, Stéphane Marsan, Barbara Liano y Olivier Dom-
bret, todos ellos muy importantes para mí durante y después de la 
redacción de este libro. (Y algunos de ellos, también antes.) Qui-
siera añadir que una de las razones por las que Stéphane Marsan 
aparece en esta dedicatoria es porque hace cuarenta y ocho horas 
me dijo: «Tienes cuarenta y ocho horas para pensar una dedicato-
ria y esta vez ten la gentileza de no olvidarte de mí». Y no cambies 
ni una sola palabra, Stéphane.
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«Llegaron a miles, tras cruzar los mares helados a pie. Los hom-
bres, las mujeres, los hijos del pueblo turquesa anhelaban una 
vida nueva, un nuevo sol.

»Los sometimos a la esclavitud.
»Esto sucedió hace más de tres mil años. Tres mil años de 

cautiverio, tres mil años de cadenas bajo la mirada de los dioses. 
Y sin saberlo, aguardaban... Generación tras generación, aguar-
daban la leyenda que les diera el coraje, la chispa, la llama que 
necesitaban...

»Este libro cuenta la liberación del pueblo turquesa.
»Este libro cuenta la historia de una revolución.
»Y todo empezó con un naufragio...»

Pier, historiador del nuevo Pueblo de Ayesha
Escrito a la luz de una lámpara, al otro lado del océano,
desde la mayor torre de la Ciudad Nueva, en las Tierras 

Recuperadas
Año 15 del nuevo calendario
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Primera Parte

En el corazón del mundo
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1

La galera se hundía lentamente, como en contra de su voluntad. 
Los miembros de la tripulación habían muerto en los primeros 
compases de la batalla, que continuaba a lo lejos, en la parte sur 
del lago; la nave y sus cautivos habían quedado abandonados a 
su suerte.

El agua se había apoderado de la embarcación con pequeñas 
oleadas, una tras otra, hasta desequilibrar el casco y hacer que la 
galera empezara a hundirse por la popa. Lo más sorprendente es 
la calma, pensó Arekh mientras contemplaba el lago. Los gritos 
de los oficiales de las otras naves, los gemidos de los moribun-
dos y el fragor de las llamas al consumir las velas quedaban muy 
lejos. Los barcos del emir y de sus enemigos habían desapareci-
do tras los salientes rocosos.

Allí proseguía la masacre, pero alrededor de la galera el agua 
había recuperado una calma absoluta. El cadáver del corpulento 
merínida que marcaba el ritmo con su tambor flotaba a poca dis-
tancia de cuarenta galeotes amarrados a sus bancos. El nivel del 
agua subía; ya había alcanzado el pecho de los prisioneros senta-
dos en las últimas filas.

Los rayos de sol calentaban sus rostros, al tiempo que susu-
rraban la promesa de una primavera.

De repente, la galera volcó y Arekh se encontró bajo el agua.
Había contenido la respiración por puro reflejo, sin darse 

cuenta. Ya que iba a morir, deseaba que fuese deprisa, con el co-
razón embargado por una calma irreal que lo aislase del resto de 
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la gente y lo protegiera del pánico que sentían sus compañeros 
de banco. Sus vecinos debían de haber chillado, debían de ha-
berse debatido, pero él no había oído nada.

Mantuvo los ojos abiertos para disfrutar de las últimas imá-
genes que le concedía la vida. El agua tenía un tono azul verdoso 
extrañamente traslúcido, como si el naufragio de la galera y to-
das aquellas muertes fuesen acontecimientos demasiado insigni-
ficantes para perturbar las profundidades.

La nave se hundía con parsimonia. A Arekh todavía no le 
ardían los pulmones. Se imaginaba los bloques de mármol y de 
granito de la legendaria ciudad de Nysis, que según contaban los 
pescadores se había hundido por aquellas latitudes.

Por encima de su cabeza, la superficie resplandecía como 
una frontera.

Entonces apareció.
Primero creyó que era una visión, como una náyade surgida de 

las Leyendas de los círculos, una invención de su espíritu agóni-
co antes de precipitarse en el abismo. La silueta de largos y sinuo-
sos cabellos castaños nadaba hacia los galeotes que se hundían. Dio 
unas brazadas más y llegó junto a ellos. No era una náyade; era una 
mujer real, palpable, con el rostro crispado por el esfuerzo.

Llevaba un puñal en una mano. Se sujetó con la otra a la ma-
dera del banco, con ademán lento por la presión, y empezó a 
cortar las ataduras del primer cautivo de la hilera.

Tardó muy poco tiempo. Al comprender lo que sucedía, los 
prisioneros del banco, desasosegados, se revolvieron, echando a 
Arekh a un lado. No llegará nunca, pensó; un instante después, 
el galeote liberado comenzó a ascender hacia la superficie con 
torpes brazadas.

Arekh era el siguiente.
Observó el puñal que cortaba la soga ceñida a sus muñecas, 

al tiempo que su sensación de irrealidad se iba desvaneciendo. 
Los bruscos movimientos de los galeotes entorpecían la tarea de 
la desconocida.

Vete, pensó Arekh, abandóname y vete; pero, de pronto, sus 
ataduras se soltaron y se encontró nadando desesperadamente 
hacia arriba.
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Logró sacar la cabeza fuera del agua; jadeaba al tratar de re-
cuperar el aliento. La sensación de extrañamiento se había des-
vanecido por completo. Le dolían el pecho y las muñecas, y te-
nía el cuerpo helado. Intentó mantener la cabeza en la superficie, 
con la respiración entrecortada. Por encima de él oyó una voz 
femenina que gritaba... Una barca; allí había una barca y, dentro, 
una mujer vestida de gris escrutaba el lago y llamaba a alguien 
con una voz presa del pánico.

Arekh se acercó a la embarcación intentando calmar su cora-
zón desbocado. El primer galeote que había salvado la mucha-
cha de pelo castaño ya había alcanzado el bote; sus harapos con-
trastaban con la elegante ropa de la mujer de gris.

Del agua brotó otra cabeza: era un tercer prisionero, el veci-
no de Arekh, que también había sido liberado.

Se ha ahogado, pensó Arekh con el pecho oprimido por la 
angustia, pero la desconocida de cabello castaño al fin emergió, 
pálida como la muerte, con el puñal en la mano.

—¡Sube! —gritó la mujer de la barca mientras intentaba aga-
rrarla del brazo.

—Hay..., hay más —balbuceó la joven.
No estaba en condiciones de volver a sumergirse. Antes de 

que pudiese intentarlo, Arekh le arrancó el puñal de la mano, 
inspiró profundamente y se zambulló en el agua.

Demasiado tarde, pensó mientras se impulsaba con los bra-
zos. Apenas podía vislumbrar la galera, hundida en las profun-
didades. ¿Cuánto tiempo podría aguantar sin respirar? Si resca-
taba a un prisionero, aunque fuese uno solo, ¿lograría llegar a la 
superficie?

No tenía tiempo para plantearse todas aquellas preguntas. 
La nave estaba allí, como un fantasma, a la deriva entre dos mun-
dos. Aún había dos hombres en el banco de los provisionales, 
los únicos prisioneros atados con cuerdas. El resto, detrás de 
ellos, estaban encadenados y las llaves habían desaparecido en el 
lago junto con el contramaestre.

A Arekh le ardían los pulmones cuando empezó a cortar las 
cuerdas del primer prisionero. Era muy joven, seguía con vida, 
pero quizá no por mucho tiempo. Arekh apenas entrevió su ros-
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tro pálido, sus cabellos claros agitados por la corriente, su mira-
da azorada clavada en él.

Las ataduras cedieron y, con una fuerza sorprendente, el chi-
co se impulsó hacia arriba. Su compañero se movía, inquieto; 
Arekh se volvió hacia él y observó que se encrespaba, abría los 
ojos de par en par y agitaba los puños al sentir que los pulmones 
se le llenaban de agua. Aquella agonía se prolongó durante unos 
instantes interminables que dejaron petrificado a Arekh. Sus-
pendido en el agua, tenía la mirada clavada en los fantasmagóri-
cos rostros de los prisioneros de las hileras posteriores, que for-
cejeaban, le tendían las manos, abrían la boca, suplicantes... Un 
velo negro le empañó la mirada; Arekh se preguntó si ese sería 
su fin, arrastrado por los galeotes de miradas muertas que, con la 
razón ya nublada, se le antojaban espectros verdosos con las ma-
nos envueltas en algas.

Cuando Arekh regresó a la superficie del lago estaba agota-
do. Le dolía todo el cuerpo, le palpitaban las sienes, como si fue-
ra a estallarle la cabeza.

Tardó unos instantes en darse cuenta de que los gritos que 
oía eran reales, que no eran cosa del delirio.

Alguien se peleaba en la barca.
Con una mano trémula, Arekh se agarró al borde y trepó 

hasta el interior. Poco a poco iba recuperando la visión. Contra 
todo pronóstico, el muchacho al que había liberado había llega-
do a la superficie. A todas luces lo habían ayudado a subir a la 
embarcación, porque estaba tumbado en el fondo y respiraba 
con dificultad. A su alrededor reinaba el caos. La chica de cabe-
llo castaño tenía cogido por la muñeca al primer galeote liberado 
para evitar que golpeara a la otra mujer, la del vestido gris, y que 
se apoderase de los remos.

Arekh recordó el nombre del prisionero, Kâl, cuando este se 
volvió hacia él con una sonrisa complacida.

—Vaya, problema resuelto... —dijo señalando a Arekh—. 
No hay sitio para todos... ¡Las mujeres al agua!

Le retorció la muñeca a la mujer, y la habría arrojado al agua si 
la desconocida de cabellos castaños no lo hubiese impedido, pe-
gándole un codazo en la nariz. Kâl profirió un bramido de dolor y 
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se volvió hacia la muchacha, furioso. Levantó la mano con la inten-
ción de golpearla, pero Arekh le hundió el puñal en el plexo solar.

Retiró la hoja con un gesto seco, que salpicó de sangre a to-
dos los ocupantes de la barca. Kâl gimió, vomitó un hilo de bilis 
y agitó las manos en un vano intento por recuperarse. Arekh lo 
agarró por el brazo y lo arrojó al agua. La sangre formó burbu-
jas en la superficie del lago mientras el cadáver, sacudido por las 
convulsiones, se hundía en las olas.

Arekh tomó los remos antes de volverse hacia las dos mujeres.
—¿Adónde queréis ir?
Se hizo un largo silencio. La chica de cabello castaño obser-

vó a Arekh, exhausta e intrigada. La mirada de la mujer de gris 
iba de Arekh a los otros dos galeotes. El joven seguía tumbado; 
el otro observaba el agua, como si temiera que Kâl regresara.

Cuando Arekh empezó a remar, la muchacha salió de su es-
tupor.

—A esa playa —señaló ella—. Y deprisa. Tenemos que desa- 
parecer cuanto antes en el bosque...

Arekh siguió remando.
Del oeste, tras las rocas, llegaba el fragor amortiguado de la 

batalla. El viento había empujado la flota del emir Abilèz hacia 
el puerto de Rez. Allí podrían vencer a sus adversarios, dos na-
ves kyranas, por una cuestión de superioridad numérica. La ga-
lera kyrana no era una nave de combate, pero durante el ataque 
había dos militares a bordo.

Arekh observó a las dos extranjeras. No recordaba haber 
visto mujeres en el barco... Debían de haber subido durante al-
guna escala. Se habrían quedado en proa, con los oficiales.

Los cinco ocupantes de la barca guardaron silencio; solo se 
oía la cadencia de los remos en el agua. El sol le daba de lleno en 
la espalda a Arekh y empezaba a secarle la camisa.

De nuevo le sobrevino una sensación de irrealidad. No le 
desagradaba encontrarse allí, acercarse a la orilla, observarla des-
de lejos, con la brisa lamiéndole la cara, pero al llegar a tierra fir-
me se vería obligado a tomar algunas decisiones: tendría que pen-
sar en los soldados kyranos que los buscarían, en las tropas del 
emir que peinaban los alrededores en busca de supervivientes...
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Con todo, Arekh no podía hacer gran cosa aparte de seguir 
remando, o mirar cómo el sol secaba la ropa de la muchacha de 
cabello castaño.

Sí, debían de haberse quedado en proa. Arekh las imaginó en 
cubierta, hablando con el capitán, que sin duda habría sido el 
primero en caer durante el ataque. Quizá aquellas dos mujeres 
ya habían visto a los prisioneros encadenados a los bancos, va-
rios pies por debajo de ellas.

Por sus ropajes, parecían ciudadanas de los Principados de 
Reynes.

Debían de haber pagado por el pasaje, aunque la galera no 
estuviera concebida para llevar pasajeros...

No; de hecho, los ciudadanos de los Principados de Reynes 
no tenían ese acento.

La chica apenas había pronunciado una frase, pero su forma 
de alargar las vocales revelaba que provenía del sur. Además, las 
mujeres de Reynes casi nunca viajaban sin escolta masculina.

Basta, le dijo una voz en su interior. Basta o lo echarás todo a 
perder. Deja que el sol te seque la camisa y espera a alcanzar la 
orilla.

No obstante, Arekh lo observaba todo, analizaba cada deta-
lle, con la intención de que las piezas encajasen. Por reflejo, por 
oficio, pensó con el corazón en un puño.

Dos mujeres del sur disfrazadas con ropa del oeste de Rey-
nes. Un pasaje en una galera. El ataque del emir Ans Abilèz.

Harabec.
Arekh había oído rumores. La historia se había esparcido de 

puerto en puerto; hasta los soldados que le habían detenido lo 
comentaron en la taberna, mientras bebían en la mesa de al lado.

Y el mentón de la chica era igual que aquel otro. Arekh re-
cordaba la estatua, la del primer rey de la estirpe que se alzaba en 
la gran galería del Alto Consejo de Reynes.

Harabec.
La sensación de irrealidad remitió, como el sol y la inquietud 

de estar adelantado a su tiempo. Mirakani aya Arrethas, descen-
diente del linaje de los reyes hechiceros de Harabec, regresaba 
de una visita diplomática al rey de Sleys cuando las tropas del 
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emir atacaron su convoy. Perseguían a Mirakani, pero se rumo-
reaba que esta había logrado escapar con una doncella. También 
se decía que intentaría volver a su país sin llamar la atención.

La barca chocó contra las piedras. El otro galeote saltó por la 
borda para arrastrarla tierra adentro.

Tenía el cabello y los ojos muy negros. Arekh no sabía cómo 
se llamaba; tampoco había oído nunca su voz, pero habían nave-
gado en la misma galera.

El hombre se irguió y observó a los cuatro ocupantes de la 
barca: las dos mujeres, Arekh y el joven que continuaba sentado 
con una mueca de dolor, sorprendido de seguir con vida.

Tras un breve silencio, la mirada del galeote se posó sobre el 
collar de plata y perlas que asomaba por una rasgadura en el cue-
llo del vestido de la muchacha de cabello castaño.

—No puedo entretenerme mucho —dijo al fin.
Su cortés tono de voz no revelaba ningún detalle de su casta. 

Podía ser cualquiera: un artesano instruido que había robado a 
sus jefes, un ciudadano condenado por fraude, un noble que había 
cometido alguna infamia que sus pares ya no querían encubrir...

La mujer de gris se levantó, como si intentase proteger a su 
señora, pero el galeote se limitó a dedicarles una reverencia.

—Gracias, y buena suerte.
Se alejó por la playa hasta desaparecer en el horizonte.

Las mujeres bajaron del bote y miraron a su alrededor.
No había ni un alma.
La cala estaba escondida entre dos colinas de piedra tan gris 

como la gruesa arena que pisaban; entre las rocas crecían enor-
mes árboles.

El silencio era casi absoluto.
Arekh era consciente de que esa sensación de soledad podía 

ser engañosa. Hacia el oeste había algunas aldeas, y Rez no esta-
ba lejos.

Si quería sobrevivir, solo tenía una salida: huir cuanto antes. 
Debía abandonar a las dos mujeres y al muchacho. Seguramente 
tendría que retorcerle el pescuezo a algún aldeano, robarle la 
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ropa y llegar a la ciudad más cercana para vender la daga de la 
muchacha... No, la muchacha no, se corrigió con una inexplica-
ble náusea; la heredera de los reyes hechiceros de Harabec, que 
caminaba, empapada, sobre los guijarros, mientras estrechaba el 
cinto de sus pantalones abullonados.

La guarda del puñal tenía engastada una piedra de sol. El ob-
jeto no costaba una fortuna, pero le darían lo suficiente para 
comprarse una mula y algunas provisiones.

Y después...
—¿Hacia dónde nos dirigimos? —preguntó la mujer de gris.
—No lo sé —respondió la joven, que se volvió hacia Arekh—. 

¿Conocéis la región?
Arekh la miró de hito en hito.
—¿Deseáis volver a Harabec, aya Mirakani?
Por un instante, la mujer se quedó helada, pero enseguida 

recuperó la compostura. Su acompañante volvió la cabeza con 
exasperación.

Cree que su señora debería haber dejado que nos ahogáse-
mos y no se equivoca... ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza?

La muchacha se enderezó.
—Así es. Si podéis ayudarnos, no dudéis en hacerlo, ndé...
—Arekh.
—Que Lâ os sea favorable, Arekh —añadió Mirakani, a 

modo de saludo.
Alzó la mirada hacia las colinas. Ni siquiera había intentado 

negarlo. Arekh la observó con recelo, asombrado por su propia 
sagacidad. Era ella. Lo cierto es que resultaba extraño que él no 
hubiese albergado la menor duda; su convicción era inquebran-
table. ¿Acaso debería haberse sorprendido? El hecho de hallar- 
se en una playa con una de las personas más prominentes de  
los Reinos, con una princesa de sangre oscura, descendiente de los 
dioses, heredera de una de las grandes potencias políticas del 
sur, bastaba para sentirse sorprendido.

En realidad, lo único que sentía Arekh era una fatiga inmen-
sa, además de cierto hastío moral. Cuando alcanzó la superficie 
del lago todo le había parecido hermoso, posible y nuevo, pero 
ya no.
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—¿Mirakani? —repitió el muchacho, apoyándose en un pe-
ñasco.

Arekh se había olvidado por completo de la existencia del 
adolescente que había salvado, que seguía allí, pálido, cubierto 
con unos harapos de galeote demasiado holgados. El cabello le 
caía sobre la cara.

—¿No hay una reina que se llama...? —preguntó.
Se detuvo a media frase, paralizado, con los ojos abiertos de 

par en par, observando a las dos damas.
Mirakani jamás llegará a Harabec, pensó Arekh, carcomido 

por el rencor. Las dos mujeres se encontraban en medio del pro-
tectorado de Rez y los soldados del emir las buscaban. Su historia 
ya habría dado la vuelta a todo el país, y no había un linaje más 
detestado en la región de los Fuegos que la de los hijos de Arrethas. 
La rivalidad entre las dos naciones se remontaba a varios siglos.

—¿Queréis un consejo? —les preguntó Arekh—. No creáis 
que llegaréis a los bosques... Buscad a los soldados y entregaos. 
Lo mejor que os puede pasar es acabar en las mazmorras del emir. 
Las rutas están bloqueadas y, si os encuentra la gente del pueblo, 
acabaréis lapidadas. O algo peor.

Mirakani se quedó mirándolo, no tan impresionada por sus 
palabras como por la agresividad que traslucían. Arekh no com-
prendía las razones de la rabia que sentía; estaba vivo, estaba li-
bre, contra todo pronóstico, y se lo debía a la mujer que tenía 
delante, pero no era cosa suya que la heredera de Harabec fuese 
una insensata, o que estuviese condenada. No tenía ninguna ra-
zón aparente para enervarse de esa forma, pero ardía en deseos 
de golpearla, de hacerle daño.

Al menos, con palabras.
—La gente de las aldeas no piensa en política —continuó—, 

aya Mirakani; son primarios e instintivos. Se acordarán de la 
guerra de las mareas, de los saqueos y de los incendios de sus 
pueblos, de sus familias asesinadas. Estoy convencido que os 
violarán y a continuación os sacrificarán; antes de lanzaros a la 
hoguera, os cortarán la nariz y las manos, como dicta el ritual de 
purificación del enemigo.

Mirakani no se inmutó.
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—Una perspectiva de lo más halagüeña. Debéis saber, ndé 
Arekh, que para mi país es preferible que me maten a dejarme 
capturar. La economía de Harabec no sobreviviría al rescate que 
exigiría el emir, y la incertidumbre política no es buena para nin-
gún gobierno. Si muero, me reemplazarán. —Sonrió—. Pero to-
davía no estamos ante esa encrucijada. Voy a probar suerte en 
los bosques.

Encaramado a la roca, el muchacho abrió todavía más sus 
enormes ojos. A todas luces, apenas había comprendido el dis-
curso.

A Arekh no le hizo falta que se lo tradujesen. Conocía los 
detalles de todos los tratados, de todas las traiciones, de todas las 
rencillas seculares entre los dos pueblos. De pronto tuvo la vi-
sión de un nackh, una de esas fosas de lodo verdoso que salpican 
las marismas del oeste, en las que se han establecido los clanes de 
serpientes picudas. Se trata de pozos profundos; ni siquiera dos 
hombres, uno encaramado al otro, llegarían a salir del fondo. Las 
serpientes crecían y se multiplicaban hasta que no quedaba espa-
cio libre; entonces, el interior de las marismas se convertía en 
una masa de cuerpos fríos y pegajosos que se retorcían, se enre-
daban y se deslizaban unos sobre otros. En ocasiones arrojaban 
al interior a esclavos rebeldes, pertenecientes al pueblo turquesa, 
que no se mostraban diligentes en sus tareas.

Así era el mundo de Tanjor, el mundo de las tres lunas: en la 
tierra de los Reinos ya no había espacio, y los hombres se devo-
raban entre sí. Algunos reyes, reinas y consejeros urdían intrigas 
y crímenes, otros vomitaban su odio y sus celos sangrantes; 
aquel mundo nacía, copulaba, reventaba y se pudría dentro de 
una fosa.

Arekh estaba destemplado; el sol, tan ardiente cuando estaba 
en el bote, ya no le daba calor.

Estudió las rocas.
—Cruzaré el camino con vosotras —comunicó a las dos da-

mas, que todavía lo observaban—. El bosque está unas cuantas 
leguas más allá.
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El camino que llevaba hasta Rez estaba desierto. En dirección 
opuesta, hacia el sur, la Ruta conducía al delta del Hers y a las 
Villas Francas. Aquella imponente calzada pavimentada bordea-
ba las esclusas, atravesaba puentes, murallas y fortificaciones an-
tes de enfilar las llanuras azuladas de Mar-hakh.

Antes de regresar a Harabec.
En realidad, no estaba tan lejos; se tardaba unos quince días a 

pie y varios menos a caballo. La carretera era segura, pues los 
bandidos que atacaban las caravanas recibían severas represalias. 
Todos los países contribuían a que el tránsito de los mercaderes 
no fuera interrumpido.

Sin embargo, tendrían que superar barreras, patrullas y fron-
teras, y si el emir ordenaba a algún soldado que las siguiera, bas-
taría con que estos recorrieran la carretera para encontrar a las 
fugitivas.

Cruzaron el camino a toda prisa y se apresuraron hasta que 
alcanzaron las primeras colinas. La línea de los montes Azules, 
perdida en la niebla, apenas era visible al sudeste. Más cerca, a 
unas cuantas horas de camino, el bosque cubría las laderas como 
un tapiz.

En la tierra, las plantas, las piedras y los valles no había ni 
una señal de vida, ningún movimiento aparte del de las ramas 
retorcidas que se mecían por la brisa.

Al cabo de dos horas, mientras emprendían el ascenso por la 
falda de otra colina, surgió el problema de la comida. Las dos mu-
jeres abrían la marcha, seguidas por Arekh y el chico. A pesar del 
ligero viento y del sol que se filtraba a través de las nubes alarga-
das, la ropa de Mirakani y de la mujer de gris no se había secado.

El joven trastabilló por tercera vez en la misma pendiente.
—Tengo hambre —se quejó, volviéndose hacia Arekh.
Como si hubiese algún motivo por el que debieran dirigirse 

a él; como si, de forma natural, se hubiese convertido en el líder 
del pequeño grupo.

¿Por qué? ¿Por haber acabado con uno de sus compañeros 
de banco?

Las dos mujeres se detuvieron y Mirakani desanduvo los es-
casos pasos que los separaban. Arekh observó la expresión can-
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sada de su rostro; al parecer, aquellas horas habían bastado para 
que tomara conciencia del peligro que corría. ¿O tal vez la fatiga 
estaba haciendo mella?

—Tengo dinero —le dijo a Arekh—, pero...
Con un gesto vago, señaló el paisaje. A su alrededor, las au-

lagas y los zarzales cubrían las pendientes. No había rastro de 
presencia humana.

Arekh negó con la cabeza.
—No os engañéis. Esta zona no está desierta en absoluto. En 

las alturas hay pastores, y por allí, un poco más lejos, canteras.
—¿Y pueblos?
—También.
Mirakani introdujo una mano bajo la camisa y sacó una bol-

sita que vació sobre la palma. Había monedas de oro y de plata, 
marcadas con el rostro del emir o con la hoja de cinco puntas de 
los Principados de Reynes, además de tres finas perlas y de una 
piedra violeta de delicada talla. Era una esmeralda, o una bosca-
da, una piedra de la misma familia, incrustada de plata. En tal 
caso, su valor se multiplicaba por diez.

No obstante, ello no suponía ninguna diferencia, dadas sus 
circunstancias. Con un gesto le indicó que volviese a guardar las 
gemas.

—Antes debemos encontrar un refugio. Refrescará, y vues-
tra doncella necesita descansar.

Al oír la palabra «doncella», la mujer de gris fulminó con la 
mirada a Arekh y se acercó a Mirakani. Las mujeres hablaron en 
susurros.

Arekh prosiguió la marcha; no quería escucharlas. Tampoco 
le hacía falta para saber qué decían. La mujer de gris debía de 
estar recriminándole a su señora que hubiera mostrado sus ri-
quezas.

«¡Habéis mostrado el contenido de la bolsa a unos galeotes! 
¡A asesinos! Señora, ¿habéis perdido la cabeza?»

El muchacho imitó a Arekh, aunque se dio la vuelta varias 
veces. Estaba disfrutando el espectáculo. ¿Acaso tenía razón la 
doncella? ¿La visión de unas monedas y unas gemas empujaría a 
Arekh a cortarles el cuello?
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Depende, se dijo con cierta ironía. Depende de las circuns-
tancias y del riesgo. Y de mis necesidades.

Al cabo de menos de una hora llegaron a una granja, cosa 
que fue bienvenida e inquietante a un tiempo. Bienvenida porque 
necesitaban un techo, e inquietante porque confirmaba la hipó-
tesis de Arekh; la región no estaba desierta en absoluto.

La casa se hallaba a oscuras; en el aire flotaba el olor del heno 
podrido y la tierra seca. Quizá estaba abandonada, al menos du-
rante la temporada...

La doncella se dejó caer sobre el heno y empezó a masajearse 
los pies. El muchacho se quedó observándola, fascinado por los 
elaborados tatuajes que le adornaban los tobillos. Mirakani mi-
raba a su alrededor con curiosidad.

—Dadme dos monedas. Iré a buscar algo de comer —pidió 
Arekh, exasperado sin saber por qué.

Tomó las monedas, salió sin volverse y caminó entre las altas 
hierbas; notaba el dinero en el bolsillo y el cuchillo en el costa-
do. Supuso que el recuerdo de ese momento se le grabaría en la 
memoria: el irritante olor de las gramíneas, el cielo cada vez más 
encapotado, los largos tallos doblados a su paso... Solo tenía que 
continuar andando, descender por la colina, matar a un aldeano 
y robarle la ropa, como había decidido en la playa. Las monedas 
le permitirían comprar tortas y pagar a algún granjero para que le 
permitiese viajar con él en su carreta, hasta Merais; si no, volve-
ría a recurrir al cuchillo.

Ese era el camino que debía seguir; el único camino posible. 
Tenía un poco de oro; podría viajar sin temor mientras las fuer-
zas del emir siguiesen buscando a las dos mujeres, suponiendo 
que hubieran averiguado que habían sobrevivido.

Mirakani le había salvado la vida. Cuando habían abandona-
do la playa, Arekh le había mostrado su gratitud al no matarla ni 
robarle la bolsa. Por otra parte, deseaba que alcanzase su objeti-
vo y pudiese regresar a su país.

No obstante, era preciso que él se fuese en ese momento, 
cuando todavía había tiempo.
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Regresó a la granja dos horas después con pan, carne seca, galle-
tas de avena y un pequeño odre de vino. El pastor que había en-
contrado hablaba un dialecto que él desconocía; solo conocía 
unas cuantas palabras de la antigua lengua del sur. Pero tampoco 
necesitaban las palabras. El pastor se había quedado mirando el 
uniforme de galeote de Arekh y la daga que blandía. Este le 
mostró algunas monedas de plata y acto seguido señaló la comi-
da que el pastor llevaba en un saco.

El intercambio fue breve. Los dos sabían que corrían un ries-
go calculado. Arekh podía haberlo matado, pero si los habitan-
tes de la aldea más cercana descubrían el cadáver, probablemen-
te organizarían partidas de búsqueda. Al aceptar el dinero, el 
pastor sin duda tendría que guardar silencio para que no le acu-
sasen de complicidad.

Sin duda.
Empezaron a comer en silencio el pan y la carne seca. Fuera 

soplaba el cierzo y los cuervos graznaban. Arekh los había visto 
volar en círculos sobre la granja antes de volver a entrar.

Las vigas de madera produjeron unos crujidos extraños.
Los cuervos dejaron de graznar.
Con un ruidoso crujido, el techo estalló, el heno salió volan-

do por los aires y Mirakani profirió un grito ahogado mientras 
luchaba contra algo. Un fuerte olor animal invadió el olfato de 
Arekh, pero este no vio nada... No le había dado tiempo a ver 
nada. El muchacho y la doncella estaban más cerca. La doncella 
fue la primera en reaccionar; se abalanzó sobre el animal, al 
tiempo que gritaba..., pero ¿era un animal? Agarró lo que fuera 
sin dejar de chillar. El muchacho acudió en su ayuda enseguida.

Arekh se acercó de un salto. Vislumbró un pico, levantó la 
daga y la dejó caer con fuerza.

Mirakani se cubrió el rostro cuando la sangre empezó a ma-
nar. Arekh volvió a embestir y desgarró el cuello de la bestia, del 
mismo modo que los aparceros cortaban el cuello de los pollos 
cuando él era pequeño.

El pájaro se irguió con el cuello seccionado. Intentó alzar el 
vuelo, balanceando la cabeza en todas direcciones, mientras  
la sangre le brotaba a borbotones y salpicaba el vestido gris de la 
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doncella; los chillidos y el heno esparcido por todas partes acen-
tuaban la sensación de caos.

Después..., después nada. El pájaro cayó muerto en el suelo. 
La doncella se calmó y, sin rastro de lágrimas, se enjugó la san-
gre del rostro y el vestido. El muchacho se alejó unos pasos; Mi-
rakani se enderezó.

Tenía profundos arañazos en el brazo y el cuello, y la túnica 
oscura manchada de sangre. «De la sangre del pájaro», se diría al 
constatar que se movía sin dolor a pesar de las manchas que le 
maculaban el pecho.

Sí, no cabía duda de que era un pájaro. Un ave de presa de 
plumas pardas. Incluso muerta, la bestia apestaba a excremen-
tos, a gallinero, a crías.

Tenía las garras amarillentas muy afiladas, como si alguien se 
las hubiese limado. Sí, un ave de presa. Llevaba una anilla de me-
tal con el símbolo del Emirato grabado en la pata izquierda.

—Marchémonos —dijo Mirakani, con la mirada clavada en 
la anilla.

Lo dijo con un tono sereno, pero le temblaba la voz. Se había 
puesto en pie y se frotaba el antebrazo, pero así aún extendía 
más la sangre. Los arañazos no eran muy profundos.

—Deberíais limpiaros las heridas —aconsejó el mucha-
cho—. Se podrían infectar.

Hablaba el chico de campo, el que había visto a granjeros 
muertos y familias arruinadas porque una zorra había mordido 
al padre.

Los cuervos no graznaban. Por el agujero que había hecho el 
pájaro —que había destruido el adobe del tejado para atravesar-
lo, para abalanzarse sobre Mirakani—, Arekh oía los ruidosos 
cuervos que volaban y aleteaban.

Se acercó al umbral.
El cielo se había teñido de verde oscuro y estaba brumoso. 

El sendero había desaparecido, oculto por la niebla. Una partida 
de soldados subía por la colina del este; sus uniformes negros 
apenas se vislumbraban entre las hierbas. No se dirigían a la 
granja, continuarían en la misma dirección tras pasar el bosque-
cillo, pero todavía tenían tiempo de dar la vuelta.
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Soldados... Lejos de la carretera, lejos de Rez. No se habían 
puesto en marcha para recaudar impuestos entre los caseríos.

Arekh volvió a entrar en la granja, recogió las provisiones y 
cruzó una mirada con Mirakani.

—Deprisa.
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